P01 Datos
EL HOBBIT
Del Ganador del Oscar por ‘El Retorno del Rey’ llega la adaptación
al cine de El Hobbit, el cuento que J.R.R. Tolkien creó para contar a
sus hijos y que es preludio de la trilogía de ‘El Señor de los Anillos’.
Dirigida a un público más mayoritario, El hobbit presenta a Bilbo Bolson, un tranquilo y cómodo hobbit que es invitado a emprender un
viaje inesperado. Gandalf, un poderoso mago le convencerá para
que forme parte de una compañía de trece enanos liderados por el
guerrero Thorin que intentan recuperar su hogar, arrebatado hace
tiempo por un dragón. Se sumergirán en un hábitat inhóspito y tendrán que escapar de los túneles de los wargos. Ahí es donde Bilbo
conocerá a Gollum, una criatura que cambiará su vida. Con él no
sólo descubrirá el ingenio y el coraje, sino su ‘precioso’ anillo del que
depende el destino de la Tierra Media.

El hobbit es una aventura visual sin precedentes, que se dirige al
público para hacerle disfrutar mientras le narra una historia que ensalza el valor de la amistad, la locura de la ambición y el poder de la
compasión.
The Hobbit, Nueva Zelanda, 2012
DURACIÓN
DIRECTOR
REPARTO

169 min.
Peter Jackson
Martin Freeman, Ian Mckellen, Andy Sorkin

Cine
Marca los contenidos que crees que definen mejor la película:

Acción
Ciencia ficción
Romance
Catástrofe

Historia
Histórico

Comedia

Musical

Epica
Bélico

Sorpresas

Aventuras
Documental
Animación
Biografía
Terror
Fantasía
Western
Suspense

Drama

Escribe tu propia sinopsis de la película.
De no poder tener el que tiene, ¿qué título le hubieses puesto tú a esta película?
Escribe una crítica expresando tu opinión sobre la película e indicando las razones por las que la película podría
gustar a otras personas.
Escribe una breve noticia sobre la visita de tu clase al cine para ir a ver la película.
Estructura de la película

Habitualmente dentro de una película de ficción podemos distinguir cierta estructura en la forma de contar la historia, lo
que equivaldría a los capítulos de una novela o a los actos de una obra de teatro. La estructura más habitual es la estructura
en tres actos (planteamiento, desarrollo y desenlace). El cambio entre acto y acto no es tan evidente como en las novelas
o en el teatro sino que pasa bastante desapercibido y simplemente viene marcado por un suceso relevante en la historia
principal al que llamamos “punto de giro”. Además de la historia principal que se cuenta (trama) existen otras historias.

Dibuja en la línea del tiempo los momentos importantes que suceden en la película y comenta en grupo:

•
•
•

la estructura de la película
cuál crees que es la trama o historia principal
y qué otras historias o tramas secundarias hay

•

Literatura

•
•
•
•
•

Guionista
Iluminación y cámara
Equipo de arte y ambientación
Montaje
Distribuidora

¿Qué otras obras que conozcas tratan los mismos temas tratados en esta película? Piensa en obras de:
•

Cine y televisión

•

Artes plásticas (pintura, escultura, arquitectura)

¿Qué labor crees que han hecho cada uno de los siguientes profesionales?
•
•
•
•
•

Productor
Sonido
Maquillaje y vestuario
Efectos visuales
Exhibidor

•
•
•
•

Director
Intérpretes
Música
Doblaje

P02 Adaptación
Te invitamos a buscar la lectura de ‘El Hobbit’ de J. R.R. Tolkien y valorar lo siguiente:
•
•
•
•

¿Cómo crees que se hace la adaptación del cuento al cine?
¿Son fidedignos a la novela?
¿Qué pretende el cine?
¿Qué aspectos resaltan más en el cine y cuáles menos? ¿Por qué?

¿A qué corresponden las siglas J.R.R.? ¿Qué otras obras conoces de este autor?
Investiga sobre la vida de Tolkien, su infancia, su pensamiento religioso, su trabajo como catedrático,
las influencias en su obra...

Personajes
Describid y comentad la situación de los personajes
Bilbo Bolsón, el hobbit protagonista

•
¿Cómo era la vida que llevaba nuestro protagonista antes de ser llamado a una nueva aventura?
•
¿Cómo recibe la llamada a embarcarse en un viaje?
•
¿Cómo se descubre a sí mismo cuando ya está inmerso en este viaje que es una renuncia a todas sus comodidades? ¿Experimenta alguna tentación a volver a la vida que tenía antes?

Gandalf El Mago
•
•
•

¿Por qué comienza este viaje? ¿contra qué tiene que luchar?
¿Sufre alguna tentación de abandonar en algún momento?
¿Qué le diferencia de Saruman El Blanco?

Los 13 enanos
•
•

¿Por qué comienzan este viaje? ¿Qué van buscando?
¿Qué van descubriendo a medida que se van introduciendo en él?

Resto de los personajes:

•
¿Son lo que parecen ser? ¿Son seres corrompidos? Estoy pensando en Gollum, o los reyes-espectros… ¿cómo
han vivido su propia “tentación”?

¿En qué se parecen y en qué se diferencian los hobbits de los enanos? Con qué grupo te identificas más? ¿O de
qué grupo podrías ser un miembro?
¿Qué características tiene la transformación/evolución de Bilbo a lo largo de la película?

Duelo de acertijos
En la línea de la película. Que los alumnos se agrupen en equipos para realizar un duelo de acertijos.

Año de la Fe
Al inaugurar el Año de la Fe, el Papa Benedicto XVI nos indicaba en su discurso:
“Durante este tiempo, tendremos la mirada fija en Jesucristo, “que inició y completa nuestra fe” (Hb12,2): en él encuentra
su cumplimiento todo afán y todo anhelo del corazón humano. La alegría del amor, la respuesta al drama del sufrimiento
y el dolor, la fuerza del perdón ante la ofensa recibida y la victoria de la vida ante el vacío de la muerte, todo tiene su
cumplimiento en el misterio de su Encarnación, de su hacerse hombre, de su compartir con nosotros la debilidad humana
para transformarla con el poder de su resurrección. En él, muerto y resucitado por nuestra salvación, se iluminan plenamente
los ejemplos de fe que han marcado los últimos dos mil años de nuestra historia de salvación”.

¿Qué significa para ti que en Cristo encontramos el cumplimiento a todo afán y a todo anhelo de nuestro corazón?
Indica experiencias de tu vida o de otras personas.

P03 Contexto

¿Cuál es el principal o los principales mensaje que te llevas de la película?
¿Qué valores crees que se tratan en la película. Pon ejemplos de escenas de la película
que ilustran ese valor?
Individualmente o en grupos trabajar escoged tres de los valores listados y profundizar
en ellos siguiendo el siguiente esquema de trabajo:

•Valor : …………………………………..
• ¿Qué ocurre cuando vimos de acuerdo con este valor. Busca ejemplos distintos a los que muestra la película?
• ¿Qué ocurre cuando no vivimos de acuerdo con este valor. Apoya tu razonamiento con casos documentados y relevantes?
• ¿Qué medidas crees que se pueden tomar para promocionar este valor desde distintas instituciones (familias, centros
educativos, medios de comunicación, ONGs, etc.)?
• ¿Qué crees que puedes hacer tú para promocionarlo o contribuir a la causa?

¿Por qué crees que para expresar este mensaje el autor nos sitúa en un mundo fantástico?
¿Qué significa para los enanos la pérdida del hogar? ¿Y para el resto de los habitantes de la Tierra Media? ¿Cómo
reaccionan?
En el contexto de la historia, Bilbo Bolsón es un hobbit comodón que vive tranquilamente en la Comarca. Sin
saber por qué será sacado de su tranquilo hogar para vivir una aventura sin precedentes. ¿En qué sentido te ha
sucedio algo parecido? ¿Cuándo y por qué esas aventuras han sido para bien? Y, ¿cuándo y por qué esas aventuras
han sido para mal?
En el marco histórico de la película, cada uno de las razas de la Tierra Media debe enfrentarse al mal, ya sea al
Señor Oscuro con su anillo, al dragón que guarda el botín o a un ejército de criaturas corrompidas. ¿cómo reaccionan entre sí los personajes una vez que, inmersos en el camino para recuperar el hogar de los enanos en
Erebor, identifican a su enemigo? ¿Ha variado respecto a cómo se veían antes?
¿Qué características descubre el grupo de los enanos que tienen que tener un verdadero guerrero? ¿Quién de
todo el grupo las reúne?
Comentad cómo los elementos a priori insignificantes tienen más tarde una relevancia mucho mayor. (p. ej.:
Bilbo Bolsón o la mariposa que llamará a las águilas)
¿Por qué crees que toda la crítica especializada ha puesto el foco del éxito de la película en los efectos especiales
que nos asombran? ¿crees que en cierto modo la espectacularidad de El Hobbit va pareja a los avances que haga
el cine en ese campo?

